
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015 

  
ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE JULIO DE 2013 

Acta número 20 
 
1. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 19, correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada el 4 de julio de 2013.  
2. Se aprobó por unanimidad de votos enviar al H. Congreso del Estado, así como a la Auditoría 

Superior, el Informe de Avances en la Gestión Financiera que contiene los ingresos, egresos y 
demás informes correspondientes del 1º de abril al 31 de junio de 2013. 

3. Se aprobó por mayoría de votos la primera modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2013. 

4. Se aprobó por unanimidad de votos la consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Monterrey 2013-2025. 

5. Se aprobó por unanimidad de votos la solicitud de cinco anuencias municipales. 
6. Se aprobó por unanimidad de votos negar a la persona moral, Gastronomía Auténtica Mexicana 

del Norte, S.A. de C.V., la anuencia municipal con el giro de Restaurante. 
7. Se aprobó por unanimidad de votos un permiso especial a favor del C. Benjamín Lechuga Salazar, 

del evento denominado «Box Profesional». 
8. Se aprobó por unanimidad de votos modificar del acuerdo de la sesión ordinaria celebrada el 10 de 

marzo del 2011, respecto a la revocación de la licencia del establecimiento mercantil con giro de 
Abarrotes con venta de cerveza, ubicado en la calle Farolillo núm. 9660 de la colonia Fomerrey 
116, siendo el 131985 el número correcto de la cuenta. 

9. Se presentó el séptimo informe semestral de las labores de la Oficina del Comisionado para la 
Transparencia Municipal, correspondiente al periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2013. 

10. Se aprobó por unanimidad de votos la donación a favor del organismo público descentralizado de 
participación ciudadana del Gobierno del Estado, denominado Instituto de la Vivienda de Nuevo 
León, el bien inmueble que se identifica como Parcela 135 Z1 P1/1  del ejido conocido como San 
Bernabé Topo Chico, para ser destinado a la reubicación de 80 de las 125 familias que se localizan 
en las márgenes del río La Silla, en el tramo comprendido de las colonias San Ángel y La Condesa. 

11. Se aprobó por mayoría de votos enviar un exhorto al Gobernador del Estado, para que en los 
próximos eventos incluya a las autoridades legítimamente constituidas, en particular a su 
representante la ciudadana Presidenta Municipal de Monterrey, Lic. Margarita Alicia Arellanes 
Cervantes, en cada una de las convocatorias que tengan que ver con la problemática o la solución 
de las situaciones que se den en nuestro Municipio. 

12. Se aprobó por unanimidad de votos la modificación al acuerdo aprobado en la sesión ordinaria 
celebrada el 4 de julio del presente año, referente a la convocatoria pública de la Medalla al Mérito 
Diego de Montemayor, edición 2013, únicamente a lo que se refiere a la fecha de recepción de 
documentos, el cual será hasta el 30 de agosto de 2013; 
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13. Se aprobó por unanimidad de votos enviar un exhorto al H. Congreso del Estado para que pueda 
impulsar las iniciativas de Ley que en el pasado y que probablemente en el presente se estén dando 
acerca del tema relacionado con el maltrato animal. 


